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Que, a través del Informe Nº 313-2022/DSF /GPSDEL/MPA, que contiene el 
Informe Nº 138-2022-JLSR-PST-CAUSAY-MPA de ·fecha 04 de julio del 2022, la 
Gerencia de Promoción Social y Desarrollo Económico Local solicita inclusión en el 
Plan Anual de Contrataciones - PAC, la adquisición del producto (trigo pelado 
entero) para la distribución en los comedores populares de los 09 distritos de la 
provincia de Abancay; 

Que, es necesario entender por Plan Anual de Contrataciones a aquel instrumento 
de gestión que sirve para planificar, ejecutar y evaluar las contrataciones en el 
cual se articula con el Plan Operativo Institucional - POI, y el Presupuesto 
Institucional; 

p-,{')>.0 Pr:r_ • 
f:y-Vv O¡;;,_ Que, mediante el Informe Nº 1474-2022-GATDU-MPA, que contiene el Informe Nº 

{fri>..t~c~~~e oto~\ 1047-20'.42-SGOPP/GATDU-MPA e I_nf~rme Nº 10-2022-DFC.O-R0- 
\:3 '"";err ~'.Y i¡-J SGOPP.JJ.MPA-A, de fecha 08 de julio del 2022, la Gerencia de 
-~ ·· .. o ! Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano, solicita exclusión del PAC 

2022, el proceso de adquisición de barras de acero corrugado FY=4200 KG/CM2 
~,~·;,,·'<'o~ de 1/2 y 5/-8 grado 60, de la obra "~EJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 

~~ Bº ::'$'-l TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y -PEATONAL EN LAS CALLES LA AV. DIAZ 
~ s•El~~:~1:Jf)) BARCENAS, JR. APURÍMAC, AV. PRADO BAJO, AV. NUÑEZ, JR. HUANCAVELICA, 

... 'JI JR. cusca, JR. JUNIN y AV. LA VICTORIA DEL DISTRITO DE ABANCAY - 
.qe,.N:!· PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO D EAPURÍMAC" CON CUI N° 

2450936 (tramo Jr. Junín); 

Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº27-2022-MPA-A de fecha 19 de enero del 
2022, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad, Provincial de 
Abancay correspondiente al año fiscal 2022; asimismo, mediante Resolución de 
Alcaldía Nº 183-2022-MPA-A de fecha 29 de abril del 202, se aprobó el Plan Anual 
de. Contrataciones (PAC 2022) de la Municipalidad Provincial de Abancay, en su 
cuarta modificación; 

VISTOS: 
El 'Informe Nº 10-2022-DFCO-RO-SGOPP.JJ.MPA-A, Informe . Nº 1047-2022- 
SGOPP/GATDU-MPA, Informe Nº 1474-2022-GATDU-MPA, Informe Nº 138-2022- 
JLSR-PST-CAUSAY-MPA,Informe Nº313-2022/DSF/GPSDEL/MPA, Informe 
Nº427-2022-SGL-GAF/MPA, Informe Nº 562-2022-GAF-MPA, Opinión Legal Nº 
254-2022-MPA/GAJ-IFRC, Informe Nº 348-2022-GM-MPA, y; 

CONSIDERANDO• 
Que, de conformidad a la Constitución Política del Perú en su artículo 194º en 
concordancia con el articulo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades, establece que los .gobiernos locales gozan de 
autonomía política, económica y administrativa, en los asuntos de su 
competencia, esta autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, 
administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 

Abancay, 21. de julio del 2022 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 303-2022-MPA-A 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY 
~ rlet (§/fJ'fiuÍedmknih rk &u ~fi'~ @Y~ 
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SE RESUELVE: 
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la modificación del Plan Anual de 
Contrataciones (PAC-2022) de la Municipalidad Provincial de Abancay en su 

QUE, ESTANDO A LO EXPUESTO PRECEDENTEMENTE Y EN USO DE 
LAS ATRIBUCIONES Y FACULTADES CONFERIDAS POR LA LEY Nº 27972 - 
LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES EN SU ARTÍCULO 20º NUMERAL 6 Y 
ARTÍCULO 43º Y POR LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU 
REGLAMENTO. 

'--- 

Que, mediante Informe Nº 562-2022-GAF-MPA de fecha 20 de julio del 2022, la 
Gerencia· de Administración y Finanzas, solicita la octava modificación del Plan 
Anual de Contrataciones versión nueve, eonsecuentemente a través del Informe Nº 
348-2022-GM-MPA de fecha 21 de julio del 2022, la Gerencia Municipal avala la 
petición y solicita su modificación mediante acto resolutivo, por consiguiente por 
medio de la Opinión Legal Nº 254-2022-MPA/GAJ-IFRC de fecha 21 de julio del 
2022, opina viable aprobar la octava modificación del Plan Anual de 
Contrataciones de la Municipalidad Provincial de Abancay para el ejercicio fiscal 
2022, conforme a la normativa; 

Que, por medio del Informe N° 427-2022-SGL-GAF /MPA de fecha 20 de julio del 
2022, la Sub Gerencia de Logística, solicita la octava modificación versión nueve 
del Plan Anual de Contrataciones (PAC), según el anexo Nº 01 el cual indica la 
inclusión al PAC de 01 proceso de selección y el anexo Nº 02 el cual indica la 
exclusión de O 1 proceso de selección, el cual está sujeto a los requerimientos 
presentados por las áreas usuarias; 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY 
~,M(;J~~rk~ ~~ ($°~ 

Que, por medio del Reglamento de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobado por el D.S Nº 344-2018-EF, establece en el artículo 6º sobre 
aprobación y modificación del Plan Anual de Contrataciones "[ ... ) Una vez 
aprobado el Plan Artual de Contrataciones, este puede ser modificado cuando 

~\.\OAD',o se tenga que incluir o excluir contrataciones y cuando se modifique el tipo de ~ 1"º~ procedimientos de selección, conforme a los lineamientos establecidos por OSCE 
~ ~ mediante la Directiva( ... )"; 
=:GE A/! 

MP OPAL 
·..,~4 ~"<· Al respecto, la Brrectiva Nº 002-2019-0SCE/CD sobre Plan Anual de 

Ne Contrataciones cuyo objeto es establecer disposiciones complementarias sobre el 

0p.,D 
--~<:>~-""' proe~·s~ de formulación, aprobación,. p~blicación, modificación y ejecución y ;~~-~e 0~~ seguimiento del Plan Anual de .C.ontratac10nes, establece en su numeral 7.6, sub 

!:&~c;,~;,~'.·:~'.; .. ,en1a 'S( numeral :7.6.1 y 7.6.2 reS'.[}e~tivamente "Lue-~o de aprobado Plan AI_:ual de 
ii.2\ ;;", ~,1,; r\ Contrataciones, puede ser modificado en cualquier momento durante €1 ano fiscal 
\;"\ \J1u,..o .1 para incluir o excluir contrataciones"; así también, "Toda modificación del PAC 

·"~A.e,._,,- ,....i ·_ debe ser aprobada, en cualquier caso, mediante instrumento emitido por el 
· Titular de la entidad o el funcionario a quien haya delegado la aprobación de la 

modificación del PAC. En el caso que se modifique el PAC para incluir 
procedimientos, el documento que aprueba dicha modificación deberá indicar los 
procedimientos que se desean incluir en la nueva versión, debiendo contener toda 
la información prevista en el formato publicado en el portal web del SEACE"; 
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ALC1>.LOE' 

REGÍSTRESE, COIVIUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER, a la Gerencia de Administración y Finanzas, la 
Sub Gerencia de Estadística e informática publique la presente resolución en el 
SEACE yen el portal institucional, bajo responsabilidad funcional. 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Logística la custodia 
del expediente administrativo bajo responsabilidad funcional. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Logística, implementar 
el presente acto resolutivo de acuerdo a la Ley y el Reglamento de la Ley de 
Coritrataciones del Estado vigente, así como sus respectivas normas conexas. 

octava modificación, versión nueve, para la inclusión de O 1 proceso de selección 
de acuerdo al Anexo Nº O 1 y exclusión de O 1 proceso de selección de acuerdo al 
Anexo Nº 02 que forman parte integrante de la presente resolución. 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY 
~M(fff~¿~~~M~ 
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